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Sobre este informe 
El Informe de Sostenibilidad 2021 de GCM Mining Corp. es el segundo reporte 
sobre asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG” por sus siglas en inglés) 
elaborado bajo las métricas del “Sustainability Accounting Standards Board” (en 
adelante “SASB”). 

El informe refleja el esfuerzo de GCM Mining Corp., (en adelante “GCM”, la “Compañía”, 
o “nosotros”) en divulgar sus prioridades, enfoques y desempeño en relación con el 
medio ambiente, temas sociales y de gobierno corporativo. 

Los parámetros de este informe fueron establecidos de acuerdo con la información 
aportada por cada departamento operacional o funcional de GCM. 

En determinados casos, los parámetros clave fueron alineados con los estándares 
SASB para el sector de minería y metales. 

Este año incorporamos el estándar GRI en un aspecto específico, el sector de pequeña 
minería y artesanal (en adelante “ASM”, por sus siglas en inglés). 

Este reporte describe el desempeño de nuestra operación en Colombia, en Segovia y 
Remedios durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021. 

PricewaterhouseCoopers LLP (en adelante “PwC”) ha completado un proceso de 
aseguramiento limitado sobre ciertas métricas de GCM. Aquellas métricas que 
hayan sido auditadas se identifican con el símbolo (A). Para más información sobre 
el alcance del trabajo de PwC, incluidas las métricas en el alcance de la auditoría, 
por favor remitirse a la página 33.
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ACERCA DE  
GCM MINING CORP.
Somos una compañía mediana, productora de oro cotizando en la bolsa canadiense  
(TSX: GCM; OTCQX: PRFF), con operaciones en América Latina. Actualmente, somos el 
mayor productor de oro y plata de alto tenor en minería subterránea con operaciones en 
los municipios colombianos de Segovia y Remedios. En Guyana, estamos emprendiendo 
el Proyecto Toroparu, uno de los más grandes proyectos, sin desarrollar, de oro de las 
Américas, el cual se espera que empiece producción en 2024. 

Nuestra operación en Segovia, Colombia ha producido más de 1.5 millones de onzas 
de oro de alta calidad desde que iniciamos operaciones hace un poco más de 11 años, 
y aproximadamente 6 millones de onzas de oro durante sus más de 100 años de 
historia. En GCM asumimos el compromiso de entregar valor a nuestros accionistas y, 
al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales para los municipios donde 
operamos, fomentando un ambiente de salud y trabajo seguro y reduciendo nuestra 
huella ambiental.
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D A T O S  O P E R A C I O N A L E S  D E  I N T E R É S

Metas Cumplidas
La Compañía cumplió con su objetivo de producción 
por sexto año consecutivo en el 2021. La producción 
total en Segovia, durante el 2021 fue de 206.389 
onzas de oro, un incremento del 5% en comparación 
con el 2020.

Recursos Minerales
Durante el 2021, la Compañía reemplazo los 
recursos naturales que extrajo, extendiendo la vida 
de la mina, resultando en el sexto año consecutivo 
en que nuestras campañas exploratorias 
reemplazan, como mínimo, los recursos explotados 
en sus operaciones de Segovia.

Aumento de Ingresos 
Los ingresos totales de GCM en Segovia sumaron 
USD 377,5 millones, un incremento del 8% en 
relación con el año anterior. 

Dividendos de 
Accionistas
Durante el 2021, la Compañía devolvió a sus 
accionistas un monto total de USD 17 millones, 
a través de dividendos mensuales y recompra 
de acciones en el mercado bursátil para 
subsecuente cancelación.

Cambio de Nombre 
Corporativo 
El 29 de noviembre de 2021, la Compañía cambió su nombre 
de Gran Colombia Gold Corp. a GCM Mining Corp., con 
el fin de reflejar su estrategia de crecimiento por medio 
de la diversificación. Actualmente, está expandiendo sus 
operaciones e inversiones a otros países y ampliando sus 
productos a otros metales más allá de oro y plata. 

Estudios Actualizados 
En diciembre de 2021, la Compañía completó su estimado de 
recursos minerales para Colombia, así como su evaluación 
económica preliminar para el proyecto Toroparu en Guyana, 
respectivamente de la cual es propietaria en un 100%.

Diversificando Ingresos
La Compañía diversificó su ingreso con la entrada en operación 
de su nueva planta polimetálica de recuperación de metales, 
que recupera zinc y plomo concentrado de los relaves en sus 
operaciones en Segovia. 

P R E M I O S

International Business Award 2021 (Bronce) en la categoría “Video de 
Resumen Corporativo” por nuestro video “Beyond Gold”. 

Puesto 31 (subimos del 36) en la edición Top 40 Canadian Miners 2020, 
anunciado el 16 de agosto de 2021. 
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Mensaje del CEO
Me complace entregar a todos nuestros 
lectores y grupos de interés, el segundo 
Informe de Sostenibilidad de GCM Mining 
Corp., desarrollado bajo las métricas 
SASB de Metales y Minería. Este año nos 
sentimos orgullosos también de incluir 
los estándares sobre minería pequeña y 
artesanal (ASM) que implementa el Global 
Reporting Initative (GRI). 

En 2021, estoy muy orgulloso de confirmar que logramos 
lo que nos propusimos el año pasado. Cumplimos nuestra 
guía de producción por sexto año consecutivo. Nuestro 
programa de exploración en Segovia no solo reemplazó 
lo que extrajimos el año pasado, sino que contribuyó a 
aumentos significativos en nuestras reservas y recursos 
minerales y arrojó resultados sólidos. Igualmente, 
avanzamos en la ampliación de nuestra planta de proceso 
María Dama e iniciamos las operaciones de la nueva 
planta de polimetales en Segovia.

Es evidente que el enfoque de ESG de la Compañía se ha 
enfocado en mejorar las condiciones del autocuidado, 
así como en las acciones que debemos tomar en la 
protección del medio ambiente y en asuntos de cambio 
climático. Por ello, incorporamos estos elementos 
en nuestra operación gracias al esfuerzo, la labor y 
la dedicación de cada uno de nosotros, a la luz de 
estos nuevos retos. Particularmente, quisiera resaltar 
mi agradecimiento al personal de GCM por acoger y 
apoyar los cambios que nacen de la implementación 
de iniciativas ESG. 

La pandemia ha promovido la importancia del cuidado 
de la salud de nuestros colaboradores, familias y entorno 
en el que vivimos. Producto de ello alcanzamos a aplicar 
12.780 dosis de vacunas a nuestros colaboradores 
directos y temporales, sus familias, a los colaboradores 
de nuestros contratistas, y de las unidades de pequeña 
minería, entre otros. Este proceso nos permitió tener una 
cobertura de vacunación, entre nuestros colaboradores 
directos y temporales, de un 99,6% en el esquema 
inicial de vacunación completa, y de un 77% para las 
de refuerzo, habiendo vacunado, cerca del 20% de la 
población de los municipios donde operamos. 

El análisis de materialidad que ejecutamos en el 2021 nos 
permite validar que nuestras áreas principales de enfoque 
de ESG están alineadas con los intereses de nuestros 
grupos de interés. Igualmente reflejamos nuestros 
compromisos con nuestros diversos grupos de interés, 
para medir nuestro cumplimiento en métricas de ESG.

Como asuntos que revisten un mayor nivel de 
materialidad para nuestros grupos de interés, podemos 
identificar los siguientes: cambio climático, la relación con 
comunidades locales, uso y manejo del agua, correcta 
gestión de los relaves, condiciones laborales adecuadas 
y buenas prácticas mineras. Justamente a estos asuntos 
hemos dedicado planes de acción robustos para atender 
y mejorar las métricas ESG. 

En materia de promoción y protección de los derechos 
humanos, GCM ha venido trabajando en el desarrollo de 
sus informes para los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos. Este es un proceso que inició en el 
2021 y se finalizará a mediados del 2022.

También me enorgullece mostrar en este reporte nuestro 
plan de acción de ASM y el desarrollo y la construcción 
de nuestra nueva planta de polimetálicos. Podemos 
sentirnos orgullosos de haber firmado 61 contratos de 
operación con pequeños mineros en los últimos 10 años, 
lo cual llevó a la formalización de 2.900 pequeños 
mineros y más de 33.000 onzas de oro producidas en el 
2021 por parte de dichas unidades mineras. Esto generó 

un notable impacto social y ambiental representativo, 
además de generar valor en las áreas donde operamos. 

Del mismo modo, la planta de polimetálicos nos permitió 
encontrar una manera de aprovechar metales pesados 
(plomo y zinc) que se encuentran en los relaves. De 
esta forma, la planta cumple con el doble propósito de 
generar una utilidad adicional y, al mismo tiempo, generar 
un impacto ambiental positivo. 

Finalmente, replicaremos nuestro modelo de 
sostenibilidad para el recién adquirido proyecto Toroparu, 
ubicado en Guyana. Este proyecto nos permite tener 
la oportunidad de implementar nuestras mejores 
prácticas ESG en el país anfitrión. Esto incluye, pero no 
se limita a, evaluar la logística, administrar los temas 
ambientales adecuadamente y trabajar de cerca con 
nuestros mineros ASM. Esperamos poder ejecutar nuestro 
estudio de materialidad muy pronto en este país, con 
el fin de diseñar e implementar programas y planes 
de acción ajustados a las necesidades de dicho lugar y 
nuestra operación. 

Esperamos que nuestro informe del año 2021 sea de 
su agrado.

Lombardo Paredes  
CEO, GCM Mining Corp.

“Quisiera resaltar mi agradecimiento al personal de GCM por acoger y apoyar 
los cambios que nacen de la implementación de iniciativas ESG.“

Sr. Lombardo Paredes Arenas 
CEO
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Mensaje del 
comité de ESG 
Desde la Junta Directiva de GCM, 
reconocemos que la gestión de 
asuntos ESG nos permitió administrar 
responsablemente nuestra estrategia 
corporativa con nuestros grupos 
de interés. El incremento gradual y 
sostenido en la materialidad de estos 
asuntos no se mitigará para el 2022, sino 
por el contrario, permanecerá como 
una prioridad en la esfera corporativa, 
colocando el cambio climático en la cima 
de nuestra agenda. 

Como compañía perteneciente a la industria extractiva, 
reconocemos que debemos ser un ciudadano 
corporativo responsable con compromisos pactados con 
nuestros grupos de interés. Nos fortalecemos a través de 
asociaciones colaborativas y alianzas estratégicas, diálogo 
constante con las comunidades locales y asociaciones 
comerciales para brindar beneficios sostenibles a 
largo plazo. 

Es en este sentido que evidenciamos un deber 
importante en gestionar el cambio climático en nuestros 
planes de acción, así como informar a nuestros grupos 
de interés locales su importancia. Anclados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS), hemos asumido el reto de incorporarnos en las 
acciones necesarias para atender la complejidad del 
problema global. Este es un compromiso que asumimos 
gustosamente al tomar acciones de mitigación, pero 
también concientizar a nuestros grupos de interés locales 
sobre su importancia. 

“Como compañía perteneciente a la 
industria extractiva, reconocemos 
que debemos ser un ciudadano 
corporativo responsable con 
compromisos pactados con nuestros 
grupos de interés.”

Por otro lado, participamos activamente con nuestras 
comunidades fortaleciendo las relaciones existentes 
mediante la creación de empleo, el crecimiento social 
y económico en nuestra área de operación y el apoyo 
a empresas locales. Entendiendo que los lineamientos 
corporativos que nos rigen en salud y seguridad, en 
salarios justos y equitativos, en armonizar nuestras 
operaciones con la protección del medio ambiente, y 
promover e infundir educación en donde operamos, 
creemos firmemente que reflejan nuestro mandato 
corporativo, los valores que de allí se desprenden 
y atender las inquietudes de nuestros grupos de 
interés locales.

Nos esforzamos en cumplir con toda la normatividad 
ambiental y social que nos exigen las autoridades y 
así mismo procuramos que nuestros proveedores y 
contratistas se ajusten a esas guías, brindándoles apoyo 
técnico y seguimiento continuo para la adecuada 
implementación de las normas vigentes, esto incluye 
fortalecer su Gobierno Corporativo y cumplir así los 
estándares de GCM. 

Desde la Junta Directiva creemos firmemente en 
la importancia de los ESG y somos garantes de 
su implementación. 
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ODS RELEVANTES

NUESTRO ENFOQUE Y  
GOBIERNO CORPORATIVO
La Junta Directiva de GCM supervisa todos los asuntos de ESG. Es a este nivel 
que existe un Comité de ESG donde aseguramos y verificamos los compromisos 
relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad ocupacional, 
el gobierno corporativo, involucramiento social y la sostenibilidad. 
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Implementar responsablemente los mandatos de ESG proviene directamente de la 
Junta Directiva y su comité de ESG, para posteriormente permearse en toda la estructura 
corporativa. Esto asegura el compromiso de todos los empleados y de nuestros grupos 
de interés, lo cual se traduce en que las acciones, iniciativas, proyectos, políticas y demás 
programas de inversión son revisados por un equipo de alta gerencia y directivos que 
conllevan al éxito y a las buenas relaciones que mantenemos con nuestros grupos de 
interés, así como también el adecuado desempeño en asuntos de ESG. Después de una 
revisión minuciosa de nuestras políticas de gobernanza, podemos informar que en abril 
de 2021 logramos emitir y aprobar nuestra política de Anti-Soborno y Anti-Corrupción,  
así como nuestra política de Diversidad. 

La principal función del Comité de ESG y de su equipo 
de directivos es implementar una estrategia de ESG que 
incorpore estándares y marcos de referencia alineados 
con las tendencias globales actuales. Para garantizar una 
participación integral del equipo directivo, el CEO, el CFO, 
la Vicepresidente Legal, el Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos y Sostenibilidad y el Gerente Corporativo  
de ESG, también son invitados a las reuniones del 
mencionado Comité.

Así mismo, este Comité garantiza que dentro de la 
estrategia exista una adecuada representación de todos 
y cada uno de nuestros grupos de interés con los que 
interactuamos diaria o periódicamente. 

Continuamos cumpliendo nuestro compromiso de contar 
con una Junta Directiva diversa, así como en camino de 
cumplir las metas trazadas en nuestra Política de Diversidad 
que también adoptamos durante el 2021. En este sentido, 
en agosto de 2021, GCM designó como miembro 
independiente de la Junta Directiva a Belinda Labatte. Ella 
cuenta con amplia experiencia en la industria, así como 
con compañías con acciones listadas en bolsa. 

COMITÉ GERENCIAL ESG 
En septiembre del 2021 inauguramos el Comité 
Gerencial de ESG, como el organismo administrativo 
responsable de ejecutar la estrategia fijada por el Comité 
de ESG de la Junta Directiva. Su mandato se centra en 
tener competencia transversal, así como mantener la 
consistencia en la estructuración, ejecución y medición de 
nuestra actividad de ESG. 

Cada miembro de este comité es garante de sus 
indicadores de rendimiento basados en el marco de 
referencia SASB de Metales y Minería y los asuntos 
asociados al mismo, así como de los avances en los 
compromisos adquiridos. 

Los miembros del Comité Gerencial de ESG conforman 
un equipo interdisciplinario con participación activa de 
Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, encadenamiento 
productivo de pequeña minería, salud y seguridad, 
recursos humanos, asuntos legales, ambiental, relaves, 
cambio climático, seguridad y protección, exploración, 
finanzas y administración. 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS
Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos (“Principios Voluntarios”) fueron creados en el 
año 2000 como una iniciativa de involucramiento de varios 
grupos de interés que promueve la implementación de 
una serie de principios que guían a las Compañías en la 
forma que se proporciona seguridad para sus operaciones, 
mientras respetan sus derechos humanos. 

De esta forma, GCM ha venido trabajando en la 
implementación de los Principios Voluntarios, como se 
describe a continuación:

• Desde noviembre de 2021 GCM, ha venido adelantando 
un proceso de certificación en la implementación de 
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos, siguiendo los lineamientos del Pacto Global 
de Naciones Unidas y como complemento de los 
materiales de acreditación emitidos por el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas (UN Global Compact Guidance 
Materials), a través de la “Guía para asistir a las Compañías 
y sus auditores en la evaluación de la implementación de 
los Principios Voluntarios”.

• El proceso de auditoría externa y certificación para 
la aplicación de los Principios Voluntarios se viene 
implementando desde el 2021, y estará completo 
para el final de junio del 2022, e incluye los siguientes 
componentes:

 1.  Trabajo con la alta dirección de GCM, verificando el 
desarrollo e implementación de los resultados de la 
primera etapa de autoevaluación.

 2.  Medición del progreso en la implementación de 
los Principios Voluntarios, interactuando con la alta 
dirección de la Empresa, como con las distintas 
instancias relacionadas con las áreas de seguridad, 
relacionamiento comunitario y recursos humanos, 
mediante visitas en campo en los municipios de 
Segovia y Remedios y así como en reuniones de 
trabajo en las oficinas corporativas.

 3.  Preparación y presentación de nuestro primer 
reporte, como nuevo miembro de los Principios 
Voluntarios, a la secretaría técnica.
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CUMPLIMIENTO
A fin de implementar un sistema de cumplimiento corporativo que nos permita fortalecer una 
cultura de ética y transparencia, contamos con políticas para la detección temprana de riesgos 
relacionados con corrupción y lavado de activos, entre otros. A su vez, estamos trabajando 
en un modelo de creación de un área de control interno (Auditoría Interna) que incluya una 
evaluación periódica al SAGRILAFT.1

1  El SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión integral de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Aunque tiene muchas similitudes con el SARLAFT, aplicable principalmente a compañías del sector financiero, estos dos 
conceptos no deben confundirse porque el SAGRILAFT es un sistema aplicable a un mayor número de sectores económicos e incumplir con su implementación es sancionable por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

M O D E L O  D E  P R E V E N C I Ó N

Nuestro modelo de prevención 
es elaborado para identificar las 
necesidades, los riesgos a los 
que la Compañía se expone y 
las características propias de las 
transacciones comerciales del sector. 
Como resultados y evolución de este 
modelo podemos reportar que: 

1.  Según sea requerido, el Oficial de 
Cumplimiento presenta los detalles 
de las investigaciones y hallazgos al 
comité de Auditoría de GCM. 

2.  Actualizamos las cláusulas 
contractuales con los empleados, 
proveedores y contratistas en lo  
que tiene que ver con los asuntos 
del SAGRILAFT y los riesgos 
asociados a la misma.

N U E S T R O  P R O G R A M A  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L

En cuanto a nuestro Programa de Ética Empresarial, tenemos que a 2021:

1.  Actualizamos las cláusulas contractuales en asuntos relacionados con 
la prevención de riesgos de corrupción y soborno transnacional con 
nuestros proveedores y contratistas. 

2.  Llevamos a la práctica los procedimientos de debida diligencia que 
permitan identificar, descartar y mitigar la existencia de riesgos de 
corrupción y soborno transnacional con todos nuestros grupos de interés. 

3.  Ejecutamos un plan de revisión periódica al programa de ética 
empresarial, como parte del monitoreo y análisis transaccional. 

4.  Continuamos en el desarrollo de capacitaciones a los empleados 
de la compañía con respecto al programa de ética empresarial y las 
relacionadas a prácticas de anti-corrupción, anti-soborno y soborno 
transnacional contando a cierre 2021, con el 96.6% de cobertura.

5.  Divulgamos y visibilizamos los mecanismos de denuncia para que los 
colaboradores puedan realizar reportes de manera anónima sobre 
acciones de corrupción, soborno y otros, incluyendo incumplimientos al 
Código de Conducta Empresarial y Ética. 
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NUESTRAS PRIORIDADES

Análisis de Materialidad 2021
Durante el 2021 realizamos un ejercicio exhaustivo 
en la identificación y ponderación de los asuntos 
que son más significativos para nuestros grupos de 
interés y para GCM. El análisis del 2021 arrojó como 
asuntos que revisten mayor materialidad, los siguientes: 
(ver recuadro).

El análisis de materialidad fue evaluado por nuestros 
equipos gerenciales y directivos, confirmando que se 
alineaban a nuestra estrategia corporativa. 

Igualmente, tomamos la determinación de fortalecer los 
conceptos de gobierno corporativo con nuestro grupo 
de interés, proveedores y contratistas, con el fin de 
alinearlas con nuestra cultura de gestión en gobernanza 
a su interior. En el 2022 estaremos trabajando en un 
plan de acción para ello.

De esta forma, producto del ejercicio de evaluar los 
asuntos más importantes para nuestros grupos de 
interés y para la Compañía, establecemos nuestras 
prioridades, no solo a nuestros intereses operacionales, 
sino a los compromisos pactados con nuestros 
grupos de interés. 
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Biodiversidad 
Gestión de 
Conocimiento

Éxito Operacional

Utilidad
Infraestructura 

Desarrollo de Tecnología

Programa de Proveedores Locales 

Manejo del 
Riesgo

Minería 
Artesanal / Ilegal

Transparencia en el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
con reguladores 

Educación

Trabajo InfantilContratación de 
Mano de Obra Local

Equidad de Género

Impuestos y pagos de regalías 

1  GCM determinó que cambio climático sería incorporado en la intención estratégica de la Compañía.
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NUESTROS COMPROMISOS

A M B I E N T E

Relaves y 
Desechos

Agua Cambio Climático 
y Energía

S O C I A L

Minería  
Artesanal de 

Pequeña Escala

Relaciones 
Comunitarias

Salud 
Ocupacional

G O B E R N A N Z A

Gobierno 
Corporativo

N U E S T R A  C O N T R I B U C I Ó N  A  L O S  O B J E T I V O S  
D E  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E

Parte de nuestra estrategia ESG incluye la contribución al 
cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Por ello, aprovechamos 
igualmente el análisis de materialidad del 2021 para preguntarle 
a nuestros grupos de interés sobre los objetivos los cuales 
nos comprometimos durante el 2020 y si debía considerarse 
o excluirse alguno de nuestra estrategia ESG. Actualmente 
gestionamos: (3) salud y bienestar, (4) educación de calidad, 
(5) igualdad de género, (8) trabajo decente y crecimiento 
económico y (15) vida de ecosistemas terrestres.

Los grupos de interés de GCM concluyeron que debía adicionarse 
la gestión de dos objetivos adicionales, estos siendo, (6) agua 
limpia y saneamiento y (17) Alianzas para las Metas. Esto fue 
evaluado por nuestro equipo gerencial y directivo y fue aprobado.

 
I N T E R A C C I Ó N  C O N  N U E S T R O S  
G R U P O S  D E  I N T E R É S

El resultado del análisis de materialidad nos permitió evaluar, de 
manera general, la percepción que estos tenían frente a la gestión 
de la Compañía. Encontramos que la mayoría de los líderes están 
a gusto con nuestro aporte en las áreas donde operamos.

Estaremos ejecutando un nuevo análisis de materialidad para 
Guyana antes del primer trimestre del 2023 y para toda la 
Compañía antes de finalizar el 2023.

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

ALIANZAS PARA 
LOGRAR 

LOS OBJETIVOS

3
417

8 6

515
IGUALDAD 
DE GÉNERO

VIDA DE 
ECOSISTEMAS
 TERRESTRES

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

3 Salud y Bienestar Ver Nuestra Gente, Medio Ambiente,  
Relaciones Comunitarias

4 Educación de Calidad Ver Relaciones Comunitarias

5 Igualdad de Género Ver Nuestro Enfoque y Gobierno Corporativo, 
Nuestra Gente, Relaciones Comunitarias

6 Agua Limpia y 
Saneamiento

Ver Medio Ambiente 

8 Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico

Ver Nuestro Enfoque y Gobierno Corporativo, 
Nuestra Gente, Medio Ambiente, Relaciones 
Comunitarias

15 Vida de Ecosistemas 
Terrestres

Ver Medio Ambiente 

17 Alianzas para Lograr  
los Objetivos

Ver Nuestra Gente, Medio Ambiente,  
Relaciones Comunitarias
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ODS RELEVANTES

NUESTRA GENTE
En nuestra cultura corporativa tenemos como objetivo primordial velar por 
el bienestar, las condiciones laborales seguras y la justa remuneración de los 
colaboradores. Nuestra visión está alineada con los estándares del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM) Como marco de referencia. 
Buscamos la continua interacción social, la capacitación profesional, el 
desarrollo personal de nuestros empleados y ASM, y fomentar las prácticas 
de autocuidado producto de la pandemia COVID-19. 

GCM Mining Reporte de Sostenibilidad 202112
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SALUD Y SEGURIDAD EN GCM
Con una meta de mejoramiento continuo a nuestro 
desempeño en salud y seguridad, seguimos todos los 
estándares en la materia.

Nuestra matriz de identificación de peligros y riesgos en 
salud y seguridad se alimenta a partir de los resultados de 
inspecciones, evaluaciones en campo sobre condiciones 
de trabajo con representantes de las demás áreas de la 
Compañía, investigaciones de los accidentes e incidentes 
ocurridos, y auditorías internas y externas de distintas 
entidades (Ministerio del Trabajo, aseguradora de riesgos 
laborales, consultores externos internacionales). Los 
resultados de dichas auditorías reflejan el mejoramiento 
que hemos logrado en las condiciones de salud y 
seguridad ocupacional, gracias a la autoevaluación y el 
análisis que nuestros colaboradores realizan en el campo. 

Adicionalmente, en el 2021 empezamos a recolectar 
información sobre eventos de atención médica y de 
primeros auxilios que no estaban previamente calculados 
en nuestra matriz de salud y seguridad. Esta información 
es utilizada para completar la matriz, reforzando nuestra 
estrategia de “cultura colectiva del cuidado”, promoviendo 
entornos de trabajo saludables, seguros y productivos. 
Entendemos que monitorear y abordar eventos de menor 
impacto eventualmente mejorará el bienestar de nuestros 
empleados en el futuro. 

Igualmente, debido a las medidas sanitarias producto 
del COVID-19, en GCM nuestro sistema de prevención y 
cuidado funcionó de la manera más eficiente y adecuada. 
Para ofrecerle a nuestros colaboradores la tranquilidad 
necesaria al regresar a la oficina, implementamos 
en Colombia, una campaña de “Regreso a la Oficina” 
impactando 2.071 empleados. 

En esta campaña, implementamos todos los protocolos 
de bioseguridad y continuamos con el seguimiento y 
acompañamiento a todos los colaboradores que, de la 
mano con el equipo de OH&S, requerían y requieren 
alguna asistencia inmediata al presentar síntomas 
con el fin de detectar y tratar a tiempo cualquier 
contagio prematuro. 

OH&S Y PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025
Respecto a nuestros objetivos trazados en el informe del 
2020 y su avance durante el 2021 podemos informar: 

• Bajamos nuestro índice de frecuencia de accidentes de 
22,0 a 11,6 accidentes por cada millón de horas hombre 
trabajadas, superando nuestro objetivo planteado para el 
año 2021 que era alcanzar 12,0. 

• Para generar un mayor impacto en todos los niveles de 
la organización hemos capacitado a nuestro equipo 
de salud y seguridad en la gestión comportamental 
y cultural.

• Durante el último trimestre del 2021, nuestra aseguradora 
de riesgos laborales realizó una auditoría a nuestro 
sistema de gestión, la cual nos calificó con un 96% con 
respecto a la implementación de los estándares mínimos 
de la normatividad colombiana. El plan de acción para 
alcanzar el 100% de implementación ya está puesto 
en marcha.

• Lastimosamente el 22 de marzo de 2021, en nuestra 
mina Carla, tuvimos un accidente fatal en el que perdió 
la vida uno de nuestros colaboradores producto de una 
irrupción súbita de agua. Este evento nos reta a que, en 
el 2022, podamos crear nuevos protocolos para mejorar 
nuestra capacidad de identificar cuerpos de agua 
subterránea en las zonas de explotación y exploración a 
través de distintos estudios hidrogeológicos, a aumentar 
la capacidad de nuestros sistemas de bombeo y a 
fortalecer la construcción de diques de contención, con 
el objetivo prevenir la repetición de este tipo de eventos. 
Esto se llevará a cabo en conjunto con un programa 
intensivo de capacitaciones. 

Adquirimos 16.000 dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 con el 
objetivo de proteger a nuestros colaboradores, sus familias, nuestra comunidad 
y la continuidad de la operación, en el marco de una estrategia de apoyo 
empresarial al Plan Colombiano de Vacunación. En 2021, aplicamos 12.780 de 
estas dosis a nuestros colaboradores directos y contractuales, sus familias, a 
los colaboradores de nuestros contratistas, unidades de pequeña minería y 
de nuestro proyecto agroindustrial. Este proceso nos permitió tener una tasa 
de vacunación, entre nuestros colaboradores directos y contractuales, de un 
99,6% en el esquema inicial de vacunación completa; habiendo aplicado, como 
empresa privada, cerca del 20% del total de vacunas que se han aplicado en 
nuestra zona de operación (Segovia-Remedios).
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DATOS DE INTERÉS 2021
• Continuamos ampliando nuestra infraestructura de 

refugios mineros con la construcción del segundo refugio 
de la Mina El Silencio, con una capacidad para albergar 
a 40 personas durante 48 horas. En 2022, instalaremos 
otro refugio en El Silencio y trasladaremos los refugios de 
Providencia y Sandra K a niveles inferiores, más cercanos a la 
profundización de la operación, con el objetivo de optimizar 
la protección de nuestros colaboradores.

• Diseñamos una Política de Prevención de Caída de Roca 
(deslizamiento de tierra), comprometiendo a todos los 
niveles y áreas de la Compañía para tomar medidas de 
reducción a este riesgo, el cual representa la causa más 
importante de accidentalidad dentro de nuestra operación y 
la primera causa de accidentes fatales en minería de metales 
a gran escala en el mundo. En el 2022, impulsaremos la 
implementación de esta política, y la construcción de 
políticas similares que fomenten la prevención y reducción 
de otros riesgos críticos en nuestras operaciones, en el 
marco de una estrategia de establecimiento de Estándares 
Corporativos de Prevención de Fatalidades.

• Seguimos aportando de manera activa a los procesos 
internos y las competencias requeridas para cada puesto de 
trabajo que nuestra operación minera requiere, elaborando 
un plan avanzado de capacitación continua en salud y 
seguridad, en áreas como: trabajo en altura, manipulación 
de explosivos, izaje de carga, manejo de sustancias químicas, 
manejo defensivo (como la práctica de anticipar situaciones 
peligrosas a pesar de las condicione adversas o errores 
de otros) y extinción de incendios. Además, realizamos 
campañas de impacto a la Cultura de Seguridad como “Yo ya 
me vacuné”, “Ponte el Casco” (para empleados que manejen 
motocicletas) y “Me cuido y Cuido a otros”, a la par que 
continuamos realizando semanalmente nuestro programa

informativo Salvando Vidas, el cual busca generar conciencia 
sobre distintos temas relacionados con salud y seguridad.

• Instalamos un sistema de medición de gases y uno de 
alarmas acústicas y lumínicas, compuestos por 15 y 
25 estaciones, respectivamente, distribuidas en 3 de 
nuestras minas (El Silencio, Providencia y Sandra K), los 
cuales permitieron mejorar nuestro conocimiento sobre 
las condiciones ambientales en subterráneo y mejorar 
nuestra capacidad de respuesta a distintos tipos de 
emergencias. Estos sistemas serán ampliados durante el 
2022 con la inclusión de nuevas estaciones, y sistemas 
complementarios de notificación de emergencias.

• Establecimos alianzas estratégicas con proveedores 
certificados en la gestión y mantenimiento de equipos 
extintores y equipos medidores de gases, con el fin 
de fortalecer y optimizar nuestros recursos en ambos 
aspectos, garantizando nuestra preparación para 
la reducción de los riesgos asociados a atmósferas 
contaminadas e incendios, los cuales son críticos en 
nuestra operación.

• Mejoramos la infraestructura de senderos peatonales en 
la operación implementando nuestro Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, con la construcción de senderos peatonales 
en las Zonas Industriales de Sandra K y El Silencio. 
Esperamos a 2022 continuar con la ampliación de este 
tipo de infraestructura, en la construcción del sendero 
peatonal entre la Zona Industrial de El Silencio y la Planta 
de Beneficio María Dama.

• Donamos dos ambulancias a los hospitales de los 
municipios de Segovia y Remedios, mejorando su 
equipamiento asistencial para beneficio de toda 
la comunidad.
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Nuestra Fuerza Laboral
Continuamos siendo el empleador predilecto en las 
áreas que operamos. Nuestra gente tiene un sentimiento 
de orgullo y compromiso con sus puestos de trabajo 
en GCM. La constante comunicación, conciencia y 
programas de involucramiento, a través de nuestras 
plataformas sociales y de multimedia son claves para el 
progreso de los empleados de GCM, sus comunidades y 
demás grupos de interés. 

En 2021, nuestro personal colombiano aumentó en 
un 12,5% respecto al año anterior, para un total de 
2.071 empleados. Esto se logró contratando los mejores 
empleados sin discriminación por razones de raza, 
género, cultura o estatus socio-económico.

El 81% del personal contratado pertenece al 
departamento de Antioquía, siendo esta nuestra zona 
directa de operación minera, de los cuales más del 
11% son ocupados por mujeres, cifra que, aunque es 
similar a la del año 2020, cuenta con un incremento del 
20% de contratos directos con la Empresa, reafirmando 
nuestro compromiso hacia la igualdad de género y de 
contratación de mano de obra local.

Formación y Desarrollo
Parte de nuestro Sistema de Desempeño en el que 
evaluamos y retroalimentamos las capacidades y aptitudes 
de nuestros empleados, es diseñar planes de crecimiento 
acordes a la personalidad y desempeño laboral de cada 
uno. Cumplimos con las necesidades requeridas por la 
empresa promoviendo una cultura de crecimiento y 
continuidad al desarrollo de destrezas y habilidades.

Integramos a los nuevos empleados con programas 
estructurados, informándoles sobre el adecuado 
entendimiento de los objetivos estratégicos y 
corporativos que la Compañía persigue, con especial 
énfasis en los principios rectores ESG. 

Nuestras acciones en capacitación 2021
Las alianzas estratégicas que hemos establecido con 
la academia forman parte fundamental de nuestros 
programas de crecimiento, capacitación y formación 
continua al empleado. Nos es grato reportar que en 
2021 contamos con alianzas con más de 15 instituciones 
académicas internacionales, nacionales y regionales. Con 
estas alianzas, logramos llevar a cabo más de 155 sesiones 
de capacitaciones, que produjeron más de 4.550 
certificados de culminación en diferentes programas, y al  
menos 20 posgrados, salud y bienestar, entre otros. 

Se implementaron campañas de la salud y el bienestar a las comunidades de 
Segovia y Remedios en alianza con COMFAMA (Caja de Compensación Familiar 
de Antioquia) con el fin de prevenir enfermedades y capacitar a las comunidades 
y a los pequeños mineros.

En 2022 seguiremos con nuestros programas de 
capacitación, formación y actividades de salud, seguridad 
y protección a las familias y empleados de GCM. 

Nuestra Cultura y Bienestar
Nos enorgullece compartir el estrecho vínculo que 
tenemos con nuestros empleados, sus familias y los 
proveedores que hacen parte de nuestros grupos 
de interés. Promovemos y motivamos el sentido de 
pertenencia hacia la Compañía, logrando su participación 
activa en los festivales y eventos culturales que la 
Compañía organiza, tales como:

• Apoyo al deporte, a través de campeonatos de fútbol 
donde participaron más de 160 empleados de la 
Compañía, al igual que el gimnasio para colaboradores 
y sus familias.

• Uso del Comfama – Marceleth (Caja de Compensación 
Familiar de Antioquia) con una asistencia de más de 
80.000 personas visitando el club desde su apertura en 
el 2018.

• Celebración del Día del Gran Colombiano, fiestas 
patronales de los municipios de Segovia y en Remedios.

B I E N E S T A R  E N  
L A  V I R T U A L I D A D

Parte de las iniciativas de bienestar 
durante la pandemia implicaron 
trabajar con herramientas digitales 
para poder mantener la unidad de 
nuestros empleados. Llevamos a cabo las 
siguientes iniciativas virtuales:

•  Eventos como el bingo, novenas 
navideñas y un concurso de disfraces. 

• Celebraciones de fechas especiales 
como el día de la mujer, día de la madre, 
del padre y del minero.
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ODS RELEVANTES
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MEDIO AMBIENTE
Uno de los compromisos más importantes que tenemos en GCM es minimizar los 
impactos derivados de la actividad minera: proteger el planeta Tierra, el medio ambiente 
y las comunidades donde operamos. 

Siendo el gerenciamiento del ambiente un área transversal en la compañía, su principal 
función recae en velar por la implementación de buenas prácticas ambientales durante 
la actividad minera en todas sus fases: exploración, extracción, procesamiento del 
material y reclamación. Damos cumplimiento a los requerimientos que solicitan las 
autoridades ambientales solicitan a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o compensar 
cualquier impacto ambiental, respecto de las consecuencias y el tipo de infraestructura 
operativa que se utiliza para ejecutar las labores mineras. 
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GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
El cumplimiento de los parámetros regulatorios 
colombianos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales es un estándar de gestión en las operaciones de 
GCM. Cada uno de los impactos generados por nuestras 
actividades son mitigados mediante el uso de tecnología 
de corrección y descontaminación de aguas, así como la 
consideración de la biodiversidad. 

Nuestras campañas de reforestación se realizan en áreas 
equivalentes a las afectadas, buscando siempre generar 
conectividad entre las áreas boscosas para fomentar 
el paso de la fauna, ampliándose la frontera natural en 
espacios geográficos apropiados y fortaleciendo así 
los ecosistemas. 

Nuestra cultura refuerza la conservación y deber 
de precaución con el medio ambiente mediante la 

capacitación continua, acompañada de campañas sobre el 
manejo adecuado de residuos sólidos y asumiendo un rol 
de vigilancia a los incidentes que se puedan presentar en 
los lugares de trabajo.

GCM realiza campañas anuales y bianuales para el 
seguimiento a la calidad del aire, del agua y del suelo en 
todas las áreas de intervención minera, controlando los 
factores de deterioro, y alcanzando los mejores estándares 
de desempeño ambiental.

En la actualidad nos encontramos reforzando nuestros 
compromisos ambientales incorporando nuevos 
elementos de manejo y gestión, buscando mejorar los 
procesos que se llevan a cabo en nuestras operaciones. 
Basados en los impactos identificados en nuestro plan de 
manejo ambiental, determinamos los niveles de acciones 
y responsabilidades a seguir. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
Sin duda, el cambio climático hace parte de nuestra 
estrategia ESG, lo imprescindible es saber cómo 
abordamos este tema en GCM, especialmente en lo que 
concierne consumo de energía y emisiones.

El consumo de energía, durante el 2021, fue de 
84.356,74MWh (A). Del consumo total, nuestras 
operaciones en Segovia captan 32,3% de la energía de 
Doña Teresa, una central hidroeléctrica que no genera 
emisiones y el restante 67,7% la tomamos de EPM, una 
compañía estatal de energía que tiene un portafolio 70% 
hidroeléctrico y, por ende, baja el índice de emisiones del 
reporte de la Compañía.

Parte de nuestro plan de acción, el cual define metas 
e iniciativas para medir y monitorear el uso de energía 
y las emisiones, es ser firmes en el uso de electricidad 
sin contaminar. 

De acuerdo con Skarn Associates,1 de un total de 
326 empresas mundiales productoras de oro, nuestras 
Operaciones en Segovia fueron reconocidas como una 
de las cinco más eficientes en intensidad de CO2, medido 
en toneladas de CO2 equivalentes por onza de oro 
producida, particularmente en relación con las curvas de 
intensidad de emisiones de gases efecto invernadero. En 
el futuro esperamos poder contribuir fuentes adicionales 
de energía renovable, ya sea para nuestra matriz de 
consumo energética o créditos de carbono.

En el 2021, la Compañía también consumió 
490.760 galones de diésel (A) en su operación. 

Como parte del compromiso de la Compañía en 
relación con el cambio climático y consumo de energía, 
implementaremos unos planes de corto y largo plazo 
como se detallan a continuación:

Corto plazo:

• Desarrollar e implementar una política de cambio 
climático y energía que servirá para enmarcar los 
objetivos, compromisos y estrategias de GCM en 
esta materia.

• Completar una línea base para emisiones de  
Alcance 1 y 2, en línea con el protocolo de emisiones  
de efecto invernadero.

• Desarrollar una meta de alcance 1, para reducir las 
emisiones de efecto invernadero, por la cantidad de 
oro producido.

Largo plazo:

• Implementar un proceso de decisión formal utilizando 
datos para seleccionar reducciones de energía de 
Alcance 1, con el potencial de acelerar a GCM hacia una 
meta de intensidad.

• Ejecutar un ejercicio de monitoreo de emisiones 
Alcance 3.

• Iniciar reporte de las categorías de Alcance 3 que se 
determinen materiales para las operaciones de GCM. 

1  Las curvas de intensidad de emisiones de efecto invernadero de Skarn cuantifica las emisiones en el activo, la compañía y a nivel de compañía. Su análisis se lleva a 
cabo en relación con sistemas claros de la cadena de valor (y sus límites), para facilitar la comparación equitativa entre activos. El análisis cubre CO2 equivalente (CO2e) 
como es definido en el protocolo contable y de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (https://ghgprotocol.org/corporate-standard) y su consumo de 
energía. Para más información, por favor visitar: https://www.skarnassociates.com/ghg/gold-mines.

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://www.skarnassociates.com/ghg/gold-mines
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P R O Y E C T O  D E  A L T O  I M P A C T O 
P R O Y E C T O  P R O D U C T I V O  A G R O I N D U S T R I A L

GCM ha enfocado sus esfuerzos en crear un proyecto autosostenible para generar a 
la comunidad un ingreso diferenciado del minero, impactando positivamente la flora 
del área. 

En el 2020, GCM adquirió una operación de agricultura en el título minero de Segovia 
para crear fuentes sostenibles de alimentación y empleo para la comunidad local. 
Para el final del 2021, este proyecto ha producido más de 1.500 cerdos, 280.000 
plantas de cacao, plantas maderables y matarratón fueron sembradas. Esta iniciativa 
permitió a GCM y la comunidad implementar un programa de reforestación para 
recuperar las áreas afectadas por mineros ilegales. Esperamos que este proyecto 
productivo sea autosostenible para el 2023.

En 2022, seguiremos con el fortalecimiento de la gestión de la biodiversidad 
mediante una comprensión de nuestra relación con los servicios ecosistémicos y 
la contribución en mejorar las funciones de estos en nuestro territorio. Acciones 
como: reforestación, ubicación de pasos de fauna, manejo de fauna silvestre y 
concientización ambiental.

Como parte de nuestra 
responsabilidad hacia 
los ecosistemas y su 
enriquecimiento, hemos 
estado superando los 
requerimientos de 
reforestación, plantando 
4.149 árboles en 2021, 
expandiendo la frontera 
natural.

BIODIVERSIDAD Y AGUA PARA EL FUTURO
Siendo la distribución del agua, su descontaminación y el uso de 
tierra uno de los pilares más importantes de relacionamiento con 
nuestras comunidades, diseñamos estrategias y fomentamos prácticas 
sostenibles en torno a este pilar principal. Existe un promedio de 
2.400 habitantes entre Segovia y La Cruzada que se surten del agua 
tratada a través del Acueducto Aguas de Pocuné. Para efectos de 
potenciar esta práctica ambiental, en el 2021, donamos el área que 
comprende la microcuenca ubicada en la Reserva de Tías Mañón, del 
municipio de Remedios, la cual abastece a más de 7.000 habitantes de 
la zona con el sistema de agua tratada y de consumo. 

Logramos recuperar la quebrada La Cecilia en el municipio de 
Remedios a través de estructuras de contención, gavión y control 
de sedimentos. Sumado a esto, logramos construir en el 2021 un 
tanque de almacenamiento denominado “bataclán” (ubicado en el 
área urbana del municipio de Segovia) con la adecuación de tanques 
de almacenamiento existentes. Este tanque tiene una capacidad de 
600 m3 de agua potable y llega a cubrir casi un 70% de la zona urbana, 
beneficiándose aproximadamente 17.500 habitantes. 

De igual manera y con el objetivo de restablecer un equilibrio 
ecológico en la zona aledaña a nuestra operación, formamos 
corredores ecológicos o túneles verdes para el paso de la fauna de 
Hacienda Curuná la cual alberga más de 60 especies entre mamíferos, 
aves y reptiles.
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MANEJO DEL AGUA
Para GCM el agua es un recurso fundamental usado no 
solo en las operaciones, sino en nuestras comunidades. 
Su conservación y manejo adecuado es imperativo para 
nosotros, y es lo que nos motiva a trabajar arduamente 
para preservarla en un estado óptimo y limpio. 

El uso y manejo del agua en nuestra operación lo 
gestionamos desde cuatro pilares: el origen, el tratamiento, 
la distribución y el monitoreo de su calidad. El agua 
para suministro doméstico ocurre desde la represa Las 
Cristalinas, suministrando agua cruda a la planta Doña Ana, 

que realiza tratamiento, impulsión y distribución de este 
líquido a una población aproximada de 5.000 habitantes. 
Casi un 45% va para pobladores adyacentes a la operación 
de GCM y el otro 55% se entrega a los campamentos y las 
zonas industriales. 

Contamos con dos fuentes de abastecimiento para la 
operación: una es Las Cristalinas, fuente hídrica natural 
la cual buscamos mantener en un excelente estado de 
conservación, ya que sus aguas son tratadas para uso 
doméstico; y por otro lado está la represa La Tupia la 
cual provee el agua para uso industrial específicamente 
para el beneficio del procesamiento de oro en la planta 

María Dama. Cabe resaltar que no toda el agua que 
utilizamos en nuestra operación es captada de esta 
fuente. En la actualidad venimos implementando un 
sistema de recirculación de aguas industriales en el cual 
aprovechamos un 60% de las aguas provenientes de la 
represa de relaves el Chocho. 

Por otra parte, tenemos distintos sistemas para cada una 
de las aguas residuales generadas en la operación. Para las 
aguas industriales provenientes del procesamiento (Planta 
de procesamiento María Dama y depósito de relaves 
El Chocho) contamos con el Sistema de Tratamiento de 
Agua Residual Industrial-STARI, siendo este una planta 

de ozonización y oxidación avanzada en tecnología de 
tratamiento de aguas industriales, relacionado al beneficio 
del oro y permitiendo la recirculación del agua con el fin de 
evitar impactos sobre los cuerpos de agua superficiales. 

En cuanto a las aguas provenientes de las excavaciones 
del socavón y que se ha identificado la necesidad 
de manejo de acidez, realizamos un proceso de 
corrección de pH para evitar aporte de aguas ácidas a 
las fuentes hídricas, decantando y sedimentando sólidos 
suspendidos, lo cual mitiga los impactos de las aguas 
mineras. Buscamos mejorar el tratamiento de los metales 
disueltos en el agua en el futuro.

100%
de las aguas provenientes de 
producción minera son tratadas 
para corregir cualquier nivel de 
acidez evitando contaminación a 
fuentes hídricas 

45%
del agua tratada en nuestras 
plantas de tratamiento de agua 
potable-PTAP, está destinada a 
proveer agua a la comunidad
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GESTIÓN DE RELAVES Y RESIDUOS
El manejo de relaves es de crucial importancia para 
GCM. Utilizamos tecnología innovadora que incorpora 
sistemas de prensa de filtro de pila seca, reconocidos 
como un método más sostenible para almacenar relaves 
y geotubos que remueven la mayoría del agua de los 
relaves previo a su almacenamiento. Así mismo, esta 
tecnología preserva su estabilidad física y elimina el 
riesgo catastrófico de una falla de la presa de relaves y 
los impactos ambientales y sociales derivados de ello. 
Esta nueva tecnología reduce y, en algunos casos, elimina 
varios riesgos asociados a instalaciones convencionales 
de relaves, para así poder lograr un manejo adecuado de 
los impactos medioambientales y sociales. Conforme al 
análisis de materialidad del 2021, este asunto está en un 
nivel de criticidad para nuestros grupos de interés que 
requiere una especial atención. 

Las preocupaciones de nuestros grupos de interés se 
centran en la estabilidad y capacidad de respuesta ante 
un potencial incidente. Por ello, vale la pena resaltar 
algunas acciones que GCM ha tomado para atender las 
inquietudes de estos:

1.  Estamos desarrollando y actualizando nuestro plan de 
contingencia operativo para identificar potenciales 
puntos vulnerables y planes de acción en caso de 
imprevistos en el manejo de pulpas del proceso y lodos 
de relaves. Esperamos obtener a 2022 procedimientos 
de respuesta eficientes a través de nuestro manual de 
operaciones el cual está en etapa de actualización. 

2.  Piletas de almacenaje para mantener capacidad de 
contención en los equipos de molienda y flotación 
en caso de fallas. Estas revisiones se realizan al iniciar 
el turno del día y durante el mantenimiento mensual 
de la planta se hace por un período más extenso 
para garantizar la recuperación de la capacidad 
de contingencia. 

3.  Iniciamos un plan de expansión del almacenamiento 
de relaves El Chocho, el cual permitirá contener 
cualquier derrame de lodo que pueda ocurrir por la 
operación actual o por las altas lluvias en la zona.

4.  Preservamos la recirculación de las aguas de procesos 
mediante el reúso de las que provienen del proceso 
de deshidratación de los relaves en el almacenamiento 
de relaves El Chocho, en la planta de procesamiento 
María Dama.

Igualmente, los sistemas de manejo y gobernanza 
usados para monitorear y mantener la estabilidad de las 
facilidades de relaves a corte 2021, incluyen:

• Control de compactación y verificación geotécnica. 

• Monitoreo de inclinómetros y pozos piezométricos.

• Revisión de auditoría por un tercero independiente. 

Adicional a nuestro compromiso adquirido en el 2020 
sobre el aprovechamiento de la reutilización o el 
reciclaje de los residuos al cierre de una instalación de 
almacenamiento de relaves, nos es grato informar que 
a 2021 el proceso de construcción de áreas recreativas 
como la del Parque el Chocho etapa 1 sigue avanzando 

en su área de construcción de 9.228 m² los cuales lo 
conforman: 2 pistas de ciclo ruta, juegos infantiles, 
parque biosaludable, una cancha de mini-golf, cancha 
de microfútbol, teatro con gradería para 300 personas, 
área de reforestación, zona de parqueadero, accesos 
para peatones y zona de vigilancia. La inauguración de 
la primera etapa está prevista para el 2022.
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C A S O  D E  E S T U D I O 

Planta de 
Polimetálicos
GCM ha implementado una planta  
de recuperación de polimetales como  
un proyecto de valor compartido.

En GCM estamos comprometidos con la mitigación y la 
disminución al impacto ambiental en nuestra zona de 
influencia, particularmente en relación con los relaves. Por 
ello, adicional a los estándares operacionales que aplicamos, 
hemos iniciado un nuevo proyecto que consiste en la 
construcción e instalación de un sistema de recuperación 
adicional de nuestra planta procesadora “María Dama”. 
Este proceso de recuperación adicional complementa el 
proceso de depuración de pulpas, con una técnica conocida 
como lixiviación. 

La planta finalizó construcción en 
2021 y se espera que inicie venta de los 
metales recuperados en el 2022.

La depuración se realiza concentrando el plomo y zinc, 
presentes en los relaves. Estos residuos, que generalmente 
son considerados peligrosos para ser depositados en el 
depósito de relaves “El Chocho”. Este proceso reduce los 
impactos ambientales al recuperar plomo y zinc y, al mismo 
tiempo, retornar los desechos a la planta de procesamiento 
María Dama para su tratamiento y subsecuente bombeo 
hacia la planta de relaves El Chocho.

La anterior descripción técnica sobre el funcionamiento 
y proceso de nuestra planta de polimetales es producto 
de un avance tecnológico, sostenible y amigable con 
el medio ambiente. Adicionalmente podemos utilizar 
esos metales pesados, procesarlos y aprovecharlos 
de manera productiva y a su vez, ejercer una labor de 
saneamiento ambiental. 

Recibe 200 toneladas 
de sólidos por día 
120 toneladas provienen de los relaves de 
la planta de procesamiento María Dama y 
80 toneladas de los relaves almacenados en 
las células de deshidratación producto de 
la lixiviación. 

Producción concentrada de Plomo promedia 

9.3 TPD por día

Producción concentrada de Zinc promedia 

8.7 TPD por día

P R O C E S O  D E  L A  P L A N T A  P O L I M E T Á L I C A

Ingreso del relave 
lixiviado

1 2

Acondicionamiento 
de la pulpa

3

Flotación selectiva 
de Plomo y Zinc

4

Filtrado y 
deshidratación

5

Empaque del 
producto �nal 
en bolsas de 
1 tonelada

6

Proceso de 
Exportación
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ODS RELEVANTES

RELACIONES 
COMUNITARIAS
Gran parte del éxito operacional de GCM se ancla en su relación con 
las comunidades locales. A través de la inversión social, programas de 
proveedores locales y diálogo continuo, hemos generado un impacto  
positivo en Segovia y Remedios.
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N U E S T R O S  P R I N C I P O S  R E C T O R E S

La visión de manejo de relaciones comunitarias de GCM procura establecer una coexistencia con las 
comunidades donde operamos. Estas se guían por una serie de principios que garantizan consistencia y 
efectividad en el involucramiento. Estos principios son:

Liderazgo Colaboración Comunicación Inversión Social

Relaciones con  
el Gobierno

Relación con  
Medios

Manejo de Crisis

En cuanto al desarrollo de infraestructura, la Compañía ha invertido en los 
últimos cuatro años en la construcción de más de 40 km de vías nuevas y en 
el mantenimiento de vías y escuelas existentes, beneficiando así a más de 
30.000 habitantes de la zona y generando clusters económicos al conectar 
comunidades y pequeñas empresas en los municipios de Segovia y Remedios.

En GCM contamos con un marco de inversión social 
centrado en seis iniciativas:

• Infraestructura para el Desarrollo

• Educación para el Desarrollo y Erradicación del 
Trabajo Infantil

• Salud, Bienestar y Protección a la Cultura

• Mujeres Líderes y Emprendedoras 

• Biodiversidad y Agua para el Futuro

• Encadenamiento Productivo de la Pequeña Minería 

Durante el 2021 ejecutamos una serie de actividades 
encaminadas a fortalecer nuestras comunidades de las 
áreas de operación. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO
En los municipios de Segovia y Remedios construimos 
la tercera etapa de la “Placa Huella Manzanillo” y dos Box 
Coulvert, para permitir el cauce del agua de quebradas y 
soportar el paso de vehículos pesados. 

Así mismo, instalamos un parque infantil en el refugio 
indígena “La Po” con el fin de fortalecer el programa 
cultural de recreación y deporte en nuestras zonas 
aledañas a la operación. 

Avanzamos en la construcción de la circunvalar 
Remedios-Segovia de GCM y en la estabilización de 
taludes. Suministramos materiales de construcción como 
cemento y tubería de alcantarillado, para los Barrios 
La Madre, El Establo, Gaitán, Villa Lucía y La Estrella del 
municipio de Segovia y barrio Marmajito. Instalamos 
nuevos pasacalles y señalizamos las vías en los municipios 
donde operamos. Igualmente remodelamos la cancha 
deportiva, instalamos otro parque infantil y construimos 
una caseta comunal en el sector Camacol del municipio 
de Segovia. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Uno de los pilares de mayor impacto que tenemos en la 
región operativa de GCM es todo lo que tiene que ver con 
los programas de inversión social en materia educativa. 
Dicha inversión mejoró las instalaciones en 9 instituciones 
educativas en los municipios de Segovia y Remedios y 
benefició a más de 6.500 personas, entre estudiantes 
y docentes. 

En colaboración con la Fundación Angelitos de Luz, que 
ha sido un socio fundamental en toda la organización, 
diseño y ejecución de los programas de Educación para 
el Desarrollo, se han otorgado más de 4.000 becas en 
la Institución Educativa Gimnasio La Salada desde el 
2012, con el objetivo de continuar fortaleciendo nuestro 
programa de becas en los años venideros. 

El sistema Montessori del colegio está diseñado para 
ofrecer educación de calidad, tanto en inglés como 
en español, para más de 700 alumnos cada año. De 
igual manera, en el 2021, implementamos cuatro aulas 
inteligentes en dicho colegio y la Plataforma Saberes, 
ésta siendo una plataforma educativa digital para la 
gestión administrativa, financiera y académica de los 
colegios. En el 2020 finalizamos la construcción del 
edificio de bachillerato, el cual incluye 12 aulas equipadas 
con tecnología audiovisual, laboratorios de ciencias, 
salones comunales y cancha de fútbol, todo lo anterior 
complementado con un equipo docente entrenado y 
bilingüe. Todos los elementos antes mencionados ofrecen 
una educación de calidad y promueve una cultura de 
aprendizaje, habilidades y valores para los niños y niñas 
de la comunidad de Segovia. 

Adicionalmente, ejecutamos el programa de Fútbol por 
la Paz en la alianza con la Fundación Fútbol con Corazón 
con la participación de más de 1.200 niños del Gimnasio 
La Salada, quienes a través del deporte se educan en 
valores y habilidades socioemocionales. 

En alianza con Red Papaz, también desarrollamos el 
programa de escuela de padres, que promueve la 
protección de los derechos de los niños en el país. Este 
programa se implementó en 10 instituciones educativas 
de los municipios de Segovia y Remedios.

A través de la iniciativa Educación para el Desarrollo, GCM, 
en alianza con COMFAMA, Caja de Compensación Familiar 
de Antioquia, se donó el Jardín Infantil Manzanillo, con 
el objetivo de cerrar brechas de desigualdad y mejorar 
la calidad de la educación de la primera infancia. Este 
proyecto benefició, en el 2021, a más de 30 niños y niñas 
de los municipios de Segovia y Remedios.

Para GCM estos son resultados significativos, aumentando 
nuestro impacto educacional tanto en menores de edad 
como en adultos de la zona. Adicionalmente, en 2021 
logramos alfabetizar 95 empleados y capacitamos, en los 
últimos 11 años, a más de 500 mujeres en convenio con 
el SENA y COMFAMA.

SALUD, BIENESTAR Y PROTECCIÓN  
A LA CULTURA
Durante el 2021, GCM afianzó su alianza con la 
Corporación Protectora de Animales Juanita, y lanzó el 
programa “Se busca un Hogar”, para abordar el creciente 
índice de población canina y felina sin hogar en las 
calles de Segovia y Remedios. El principal objetivo de 
este programa es proteger y velar por el bienestar de los 
animales que se encuentran en situación de calle o cuyas 
familias no pueden pagar su cuidado o esterilización. Este 
programa incluye: 

• Brigadas de esterilización de 5 días. 

• 1.676 caninos y felinos esterilizados.

• 35 caninos bajo el cuidado de la Compañía. 

Durante el 2021, GCM honró las tradiciones que hacen 
parte y refuerzan la cultura de la comunidad en la que 
se encuentra inmerso. Apoyamos las Fiestas Patronales 
de Segovia y Remedios, el Festival Francisco El Hombre 
(evento que destaca talentos de música y danza en 
Colombia) y la Celebración del Día de la Virgen del 
Carmen, patrona de los mineros, con la Celebración de 
El Gran Colombiano, entre otros. 
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ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 
DE LA PEQUEÑA MINERÍA
Nuestra iniciativa de Encadenamiento Productivo de 
Pequeña Minería se ha venido consolidando gracias a la 
formalización de los mineros informales en el municipio 
de Segovia bajo la modalidad de un contrato de 
operación directo con la Compañía. 

Esta iniciativa pretende formalizar a los mineros 
de la zona para que puedan ejercer su labor de 
manera legal, en títulos de GCM, todo ello con 
estándares de cumplimiento social en prestaciones 
laborales, seguridad física y salud en el trabajo, así 
como remuneración salarial justa y acorde con las 
labores realizadas.

Los resultados han sido alentadores y pretendemos 
seguir avanzando y aumentando el impacto de esta 
iniciativa. Durante los últimos 10 años y hasta diciembre 
de 2021, tenemos:

• 61 contratos de operación firmados con mineros ASM, 
de los cuales se incluyen 2.900 pequeños mineros 
formalizados.

• Aproximadamente 12.000 personas beneficiadas con el 
sistema de seguridad social.

• Aproximadamente 3.000 personas que abrieron nuevas 
cuentas bancarias. 

• Alianza con Sena y Comfama dictando capacitaciones 
de interés a los ASM. 

• Cumplimiento a los requerimientos de la normativa en 
higiene, seguridad y salud ocupacional.

• Cumplimiento a la normativa señalada en los planes de 
manejo ambiental.

• Compra de explosivos legales. 

Ley de Bancarización Minera: En GCM sabemos de la importacia de la 
formalización minera en el país y la región. En el 2021 fuimos promotores 
y participantes activos del proceso de que dio como resultado la Ley de 
Bancarización Minera en Colombia, la cual garantiza el acceso de los actores de 
la cadena minera a productos y servicios finacieros. Esto permite que los mineros, 
sea cual sea su tamaño, puedan participar en el sistema financiero sin tener que 
recurrir a la informalidad o ilegalidad para el desarrollo de su objeto social. 
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Como una forma de reactivar la economía local en la pandemia, continuamos 
apoyando mujeres en nuestras comunidades comprando 106.000 tapabocas 
fabricados por 60 mujeres de Segovia y Remedios, para ser donados a nuestras 
comunidades locales. 

INICIATIVA DE MUJERES LÍDERES  
Y EMPRENDEDORAS
Nuestro programa de inversión social está comprometido 
con mejorar la calidad de vida de las mujeres en las 
regiones donde operamos. Pudimos desarrollar y formular 
alianzas estratégicas con el SENA, COMFAMA y otras 
instituciones educativas para capacitar y formar a mujeres 
emprendedoras en la zona de operación. 

Igualmente avanzamos con un proyecto de inversión 
sostenible para mujeres emprendedoras quienes están 
fabricando y distribuyendo tapabocas hechos a mano, 
bajo el lema Tapabocas por la Vida, en colaboración con 
autoridades locales. 

GCM, a través de su iniciativa de Mujeres Líderes y 
Emprendedoras, se sumó a esta campaña en 2020 y 
2021 para incentivar a las mujeres de los municipios de 
Segovia y Remedios a fabricar tapabocas comprados 
por la empresa y donados a la comunidad. Esto como 

parte de la estrategia de reactivación a la economía local 
después de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 
distribuyendo los tapabocas a más de 10 municipios de 
esta región. 

Con el apoyo que se brindó a estas organizaciones, 
logramos incentivar la compra de maquinarias 
especializadas para hacer crecer el negocio de confección 
de ropa y por ende el sustento de estas mujeres que, en 
su mayoría, son cabeza de familia. 

Capacitamos a 30 estudiantes en producción de joyería, 
en alianza con las autoridades municipales de Segovia. 
Nuestro programa llamado “Familia Doradas” fue creado 
para organizar actividades de manualidades para 
58 esposas y madres de nuestros empleados formaron 
parte de este programa. 

Algunos de los resultados de la iniciativa son:

8
Participaron 8 Asociaciones  
de Mujeres de los municipios  
de Segovia y Remedios

60
Se beneficiaron 60 mujeres 
pertenecientes a estas  
asociaciones locales

106.000
Produjeron 106.000 tapabocas 
en 2021
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TRABAJANDO CON MINEROS ASM1

El éxito de GCM se determina en gran medida por su capacidad de trabajar de la mano 
de los mineros ASM. Esto tiene un impacto social, económico y ambiental perfectamente 
encadenado con el objeto de la Compañía. Estamos orgullosos de nuestro avance con los 
mineros ASM y por ello presentamos nuestras prácticas de involucramiento, las cuales son 
reconocidas como modelos a seguir con grupos de interés locales. 

Consideramos que nuestro programa de pequeña minería se puede calificar como “valor 
agregado” al generar un beneficio económico adicional manteniendo los impactos sociales y 
ambientales positivos.

A S M  F O R M A L I Z A D A S 
E N  O P E R A C I O N E S  
D E  G C M

Actualmente realizamos 
minería a pequeña escala en 
61 áreas dentro de nuestro 
título, ocupando un área total 
de más de 282 Ha, alcanzando 
profundidades hasta de 280m 
bajo superficie. Estas 61 minas 
emplean cerca de 2.900 personas 
como mano de obra directa, 
afiliadas íntegramente al sistema 
de seguridad social. 

Segovia fue reconocido como 
una región contaminada por 
mercurio. Nos unimos a la 
Agencia Especializada para 
el Desarrollo Industrial de las 
Naciones Unidas (UNIDO), 
una iniciativa global que 
apoya el tratamiento de zonas 
contaminadas por mercurio, e 
igualmente apoyamos la creación 
del Proyecto Global de Mercurio 
en Colombia para las Naciones 
Unidas. Este proyecto logró 
remover más de 145 toneladas 
de mercurio de la región en más 
de 11 años. 

GESTIÓN DE RIESGOS
Como mencionamos anteriormente, una adecuada gestión implica conocer, gestionar y medir 
los riesgos asociados a la minería artesanal y de pequeña escala. Estos se identifican en dos 
categorías, (i) riegos ambientales y (ii) riesgos sociales.

Ambiental 
Uno de los objetivos de la formalización es disminuir la contaminación ambiental por el 
uso indiscriminado de sustancias tóxicas, especialmente por el mercurio, cuyo elemento es 
utilizado mayoritariamente por los mineros artesanales para recuperar el oro que se encuentra 
en las rocas. 

En GCM todas las actividades que se realicen dentro y en el entorno de nuestras operaciones 
deben estar monitoreadas para garantizar el correcto manejo de sustancias peligrosas y 
de la generación de desechos. Considerando que compartimos áreas de operación con las 
comunidades de Segovia y Remedios, así como las plantas de procesamiento artesanal de 
mineral aurífero, debemos trabajar colaborativamente en el manejo de las contingencias 
ambientales. Nos enfocamos particularmente en los siguientes riesgos ambientales:

• Vertimientos de lodos y efluentes contaminados con mercurio y otros metales pesados a los 
cursos de agua de los municipios de Segovia y Remedios. Estos potenciales vertimientos y 
sustancias, al no estar controlados por las autoridades, se convierten en un factor de riesgo 
para GCM, debido a que constituyen una fuente permanente de contaminación aguas 
abajo. Generalmente se identifican montos superiores a los límites máximos permisibles.

• Labores de minería aluvial en cursos de agua, afectando los cauces, zonas protectoras, flora y 
fauna acuáticas.

• Afectación de la salud a los colaboradores y habitantes de la comunidad donde se realizan 
las quemas de amalgamas, debido a la exposición a los gases de mercurio.

Para mitigar estos riesgos, hemos implementado, a través de nuestro Plan de Manejo 
Ambiental, una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de los vertimientos según la 
normatividad y la puesta en marcha en programas de educación ambiental a nuestros Grupos 
de Interés. 

1  GCM usó la guía del GRI relacionado con minería artesanal y de pequeña escala para elaborar la presente sección. 
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Para el 2022, queremos abordar las siguientes oportunidades:

1. Llegar a acuerdos con las operaciones mineras que aún no se han formalizado.

2. Identificar y premiar el primer grupo de las mejores diez minas dentro del proceso de formalización, para subsecuentemente 
evaluar la inversión social adicional para mejoras en las facilidades.

3. Mejorar significativamente los índices de desempeño en materia de salud ocupacional y cumplimiento ambiental.
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En el 2021, a través de la iniciativa Encadenamiento Productivo 
de la Pequeña Minería de GCM, tuvimos un total de 61 contratos 
que representan la formalización de más de 2.900 pequeños 
mineros y una disminución de más de 145 toneladas de 
mercurio en aproximadamente 11 años de la operación de GCM.

Social
Tradicionalmente los municipios de Segovia y Remedios han estado habitados por pequeños 
mineros que han trabajado en un entorno altamente informal por años. La formalización 
necesariamente implica un esfuerzo por comunicarnos con nuestros grupos de interés locales, 
mitigar riesgos potenciales y fortalecer las instituciones estatales. 

Para atender este riesgo, GCM ha implementado las siguientes acciones:

• Solicitar apoyo institucional adicional para la formalización minera. 

• Identificar acciones legales contra actividades delictivas, protegiendo la identidad de los 
afectados o denunciantes.

• Mejorar progresivamente el incentivo económico a los mineros de pequeña escala, con 
el objetivo de proporcionarles mayor estabilidad y disminuir la posibilidad de fuga de 
minerales de alto tenor.

• Facilitar la servidumbre para la ocupación de los predios de la Compañía.

• Capacitaciones en estándares de cumplimiento a cada una de las sociedades de pequeña 
minería que cuenten con contratos de operaciones directas con GCM.

• Estricto seguimiento al consumo y manejo de materiales explosivos, incluyendo 
evaluaciones periódicas de trazabilidad. 

• Aplicar el procedimiento SAGRILAFT a todas las operaciones sospechosas.



GCM Mining Reporte de Sostenibilidad 202129 Acerca de GCM Mining Mensajes de Directivos
Nuestro Enfoque y 

Gobierno Corporativo Nuestra Gente Medio Ambiente Relaciones Comunitarias
Desempeño

en Sostenibilidad

C A S O  D E  E S T U D I O

Pequeña 
Minería
GCM ha trabajado con varias unidades 
de minería artesanal y de pequeña 
escala durante su historia operacional 
en Colombia. 

Estas son un componente clave en nuestra cadena 
de producción, no sólo porque son talentosos 
emprendedores en la actividad minera, sino 
porque también contribuyen a la formalización del 
trabajo y el progreso social, contrario a los mineros 
ilegales. Estamos orgullosos del éxito que ha tenido 
una entidad específica en los últimos dos años; 
“Explotaciones Gold SAS”. Ellos han probado tener 
crecimiento sostenible, una adecuada producción bajo 
excelentes estándares de seguridad ocupacional y un 
interés en la responsabilidad social también. 

Esta compañía inició sus labores en febrero del 2018 
en un antiguo sector aledaño a la Mina El Silencio, 
conocido como Veta Antioqueña, Municipio de 
Segovia, Departamento de Antioquia, Colombia. La 
compañía estaba compuesta por 21 personas entre 
mineros y personal de apoyo.

La proyección de esta mina es 
mantener una producción promedio 
de 4.800 onzas por año durante los 
próximos 3 años.

Inicialmente, este grupo solo contaba con un inclinado que 
servía de acceso a las labores mineras. Posteriormente, a 
mediados del 2018, este grupo inició el avance de la mina 
en profundidad, recuperando ripios y menas remanentes 
de la antigua explotación.

Con el apoyo técnico de GCM en el 2019 y 2020, se 
descubrió la potencial y posible extensión de la mina 
hacia labores abandonadas de mina “El Silencio”. Este 
descubrimiento derivó en la posibilidad de extraer mineral 
remanente de tenores entre 7 y 12 g/t utilizando cuadrillas 
de “corteros” para recuperar los ripios y cuñas que habían 
quedado de la explotación de la anterior compañía 
Frontino Gold Mines. En consecuencia, Explotaciones Gold 
SAS decidió invertir en infraestructura vial, así como en la 
instalación de equipos para el acarreo e izaje de mineral 
hasta la superficie. 

A partir de esta primera inversión, el desempeño productivo 
de la mina se incrementó significativamente, como se 
refleja a continuación: 

Año N° Personas Onzas Producidas

2019 116 313

2020 184 289

2021 273 6.488

El 2021 probó ser el año de la consolidación de la 
producción y desarrollo, donde la mina produjo 6.488 
onzas de oro y contó con 273 personas vinculadas como 
mano de obra directa, de las cuales 21,6% son mujeres de 
la comunidad. El personal de seguridad ocupacional se 
incrementó en un 200% y la inversión en salud ocupacional 
pasa a jugar un papel determinante. Todo el mineral 
producido se procesa en la Planta María Dama, propiedad 
de GCM.

En noviembre de 2021, la fundación NERUA fue creada 
por Explotaciones Gold SAS, apoyada por GCM, la cual 
se focaliza en atender personas de todas las edades en 
condiciones de vulnerabilidad mediante la implementación 
y ejecución de los siguientes proyectos:

• Programa de Becas: Apoyo económico a niños y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, con un 
rendimiento escolar sobresaliente.

• Programa “Un Paso a la Vez”: Entrega de prótesis 
y suministro de terapias físicas a personas con 
discapacidad física. 

• Programas “Cuidando al Cuidador” y “Te Escucho”: 
Terapias orientadas al bienestar psicosocial.

• Programa “Cuentas Conmigo”: Programa de ayuda 
económicas en situaciones que requieran traslados de 
enfermos, medicamentos y situaciones ocasionadas por 
calamidades y desastres naturales.

• Programa “Transformadores del Cuidado”: Está 
dirigido a darle visibilidad a los grupos deportivos y 
culturales de la comunidad, vinculados a la Fundación 
NERUA. El objetivo es fomentar valores de convivencia 
y competencia sana y creación de ambientes propicios 
para el desarrollo de los talentos y habilidades de los 
integrantes promoviendo fuertemente la unión con la 
familia y los seres queridos. 
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Rendimiento en Sostenibilidad
Para los propósitos de este reporte, todas las figuras financieras están reportadas en Dólares de los Estados Unidos de América (US$) (US$1.00 = COP 3,743.09, promedio anual 2021).
Para los propósitos de este Reporte, estaremos usando el sistema métrico, salvo sea descrito en contrario. 
Algunos números reportados del año 2020 fueron actualizados, con base en la revisión interna.
Las métricas marcadas con (A) describen una Auditoría Limitada efectuada por PwC para el 2021. 

Datos de Rendimiento Unidad 2020 2021 SASB

Rendimiento Operacional y Financiero

Ingreso US $ Millones 348,1 377,5

Producción de metal acabado (Oro) Onzas 196.362 206.389 EM-MM-000.A

Producción de metal acabado (Plata) Onzas 186.122 253.597 EM-MM-000.A

Regalías pagadas (Total) US $ Millones 11,9 12,3

Impuesto total pagado en 2021 US $ Millones 47,5 73,3

Contribución y programas sociales total US $ Millones 9,7 11,7

Relaciones Comunitarias

Inversión en la comunidad – actividades relacionadas US $ Millones 7 6,1

Registro de quejas de la comunidad Número 47 101

Compras locales de Segovia y Remedios % 15 20

Proveedores Locales Número 537 650

Proveedores de Colombia % 70 70

Proveedores Internacionales % 30 30

Porcentaje de reservas comprobadas y probables en zonas de conflicto o cerca de ellas % 0 0 EM-MM-210a.1

Porcentaje de reservas comprobadas y probables en territorios indígenas o cerca de ellos % 0 0 EM-MM-210a.2

Número y duración de los retrasos no técnicos Número 0 0 EM-MM-310a.2

1 Para el año 2021, las quejas no incluyen las peticiones o reclamos. 
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Datos de Rendimiento Unidad 2020 2021 SASB

Nuestra Gente

Plantilla (Número total de empleados) Número 1.836 2.071 EM-MM-000.B

Mujeres que conforman la plantilla (empleadas y contratistas) % 11,60 11,54

Capacitación Proporcionada Horas 31.945 53.748

Seguridad y Salud de los Empleados

Porcentaje de la fuerza laboral activa cubierta por los convenios colectivos de trabajo % 0 0 EM-MM-310a.1

Total de trabajadores Horas trabajadas 9.917.841 11.236.058

Total de trabajadores (directos) Horas trabajadas 3.377.322 3.570.690

Total de trabajadores (temporales) Horas trabajadas 865.434 1.288.868

Total de trabajadores (contratistas) Horas trabajadas 5.675.085 6.376.500

Seguridad del trabajo y análisis ambiental (JSEA-número) Número 25 1.6031

Tasa de todos los incidentes MSHA Tasa 22,2 45,3 EM-MM-320a.1

Tasa de lesiones con perdida de tiempo (LTI por sigla en inglés) Número 220 130

Tasa de frecuencia de días perdidos por lesiones profesionales (LTIFR por 1 millón de horas trabajadas) Tasa/Horas 22,2 11,6

Cantidad de Fatalidades Número 0 1 (A) EM-MM-320a.1

Tasa de accidentes fatales (por 1 millón de horas trabajadas) Tasa 0 0,09 EM-MM-320a.1

Tasa de accidentes fatales (contratistas) Tasa 0 0 EM-MM-320a.1

Tasa de frecuencia de cuasi accidentes (NMFR) Tasa – 12,0 EM-MM-320a.1

Promedio de horas de capacitación de respuesta en caso de emergencia, seguridad y salud (para empleados a 
tiempo completo) Horas 9,2 9,0 EM-MM-320a.1

Promedio de horas de capacitación de respuesta en caso de emergencia, seguridad y salud (para contratistas) Horas 9,2 9,0 EM-MM-320a.1

Inspecciones Formales Número – 1.748

Medioambiente

Inspecciones del medioambiente Número 9 14

Principales incumplimientos Número 0 0

Incidentes medioambientales Número 1 1

1 Análisis de seguridad y medio ambiente en el trabajo, por sus siglas en ingles (JSEA): Entendido en Colombia como Análisis de Seguridad en el Trabajo (ATS). A partir de abril de 2021, comenzamos a recopilar datos de ATS, lo que resultó en un aumento general de 2021 debido a las actividades de alto riesgo que se llevan a cabo de forma rutinaria.
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Datos de Rendimiento Unidad 2020 2021 SASB

Árboles plantados Número 500 4,1491

Emisiones atmosféricas: (1) CO, (2) NOx (excluyendo N2O), (3) SOx, (4) material particulado (PM10), (5) mercurio (Hg), (6) plomo 
(Pb) y (7) compuestos orgánicos volátiles (COV) Toneladas Métricas – 2 EM-MM-120a.1

Consumo de electricidad, total de energía MWh 67.490,58 84.356,74 (A) EM-MM-130a.1

Consumo de electricidad, porcentaje de electricidad de la red % 75 67,7 EM-MM-130a.1

Consumo de electricidad, Porcentaje Renovable3 % – 32,3 EM-MM-130a.1

Consumo de Diésel
Galones 
Litros

439.368
1.663.318,80

490.760 (A)
1.857.728,69 (A)

Agua de superficie extraída m3 2.210.254,00 2.497,793.00 EM-MM-140a.1

Agua subterránea extraída m3 5.054.580,51 2,448.380,00 EM-MM-140a.1

Agua reciclada m3 228.351,36 214.488,18 EM-MM-140a.1

Cantidad de accidentes de incumplimiento asociados con la calidad del agua, permisos, estándares y regulaciones4 Número 1 1 EM-MM-140a.2

Residuos Totales Producidos como Relaves t(m) 468.597 556.219 EM.MM-150a.5

Descarga de agua m3 5.119.585,71 7.779.032,00

Porcentaje de minas en que el drenaje ácido: es previsible, se mitiga activamente y se está tratando o corrigiendo % (1) –, (2) 100, (3) N/A (1) 25, (2) 100, (3) N/A EM-MM-160a.2

Porcentaje de reservas comprobadas y probables en sitios con estado de conservación % 0 0 EM-MM-160a.3

1 El incremento se debe a los permisos que se otorgaron para la reforestación.
2  a. CO valor promedio total los puntos de monitoreo de calidad de aire CO: horaria 1831.095 µg/m3 CO: octahoraria 1075.519 µg/m3.
 b. NOx (excluyendo N2O) no se monitorean los valores de NOx, pero si se tiene un estimado de N2O.
 c. SOx valor promedio total de los puntos de monitoreo de calidad de aire 99.400 µg/m3.
 d. Material Particulado (PM10) valor promedio total de los puntos de monitoreo de calidad de aire 23.870 µg/m3.
 e. Mercurio (Hg) no se analizan en los estudios de calidad de aire por la naturaleza de la actividad y el punto de monitoreo.
 f. Plomo (Pb) no se analizan en los estudios de calidad de aire por la naturaleza de la actividad y el punto de monitoreo.
 g. Compuestos orgánicos volátiles (COV) de estos compuestos se analizan los siguientes parámetros benceno, tolueno, Etilbenzeno p-xileno m-xileno o-xileno/ Concentraciones calculadas con el valor mínimo cuantificable del método (LCM = 0.030 μg para Benceno, Tolueno, Etilbenceno y o-Xileno; y 0.060 μg para m,p-Xileno).
3 Corresponde a la energía producida por la planta hidroeléctrica Doña Teresa.
4   La contingencia se presentó tras el rompimiento de un geotubo en la represa de relaves el Chocho, presentándose fuga de relaves bulk (No Lixiviados-No peligros). Inmediatamente se procedió a la suspensión del llenado del geotubo y consecuente construcción de diques de contención, junto con la limpieza del área, confiando nuevamente  

el depósito de relave evitando la descarga a cualquier fuente hídrica cercana.
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Informe de aseguramiento limitado del profesional independiente sobre métricas de sostenibilidad 
seleccionadas divulgadas en el Informe de sostenibilidad 2021 de GCM Mining Corp.
A la Junta Directiva y la Gerencia de GCM Mining Corp. (“GCM”)

Hemos asumido un compromiso de aseguramiento limitado 
de las siguientes métricas de sostenibilidad seleccionadas 
que se detallan a continuación (la información seleccionada) 
presentada en el Informe de Sostenibilidad 2021 de GCM por 
el período comprendido entre 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021.

Información seleccionada

Métrica de sostenibilidad Valor Página(s) del 
Informe

Número de fatalidades (número) 1 31

Consumo total de electricidad 
(MWh)

 84.356,74 17, 32

Consumo total de diésel (galones 
estadounidenses)

490,760 17, 32

Consumo total de diésel (litros) 1.857.728,69 32

Responsabilidad de la gerencia
La gerencia es responsable de la preparación de la información 
seleccionada de acuerdo con el Estándar de Contabilidad de 
Sustentabilidad de Metales y Minería (Versión 2021-12) de la 
Junta de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB) y 
las definiciones de cada métrica de sustentabilidad divulgadas 
a lo largo del Informe de Sustentabilidad 2021 de GCM (los 
criterios aplicables). La gerencia también es responsable de 
seleccionar los criterios aplicables utilizados. La gerencia 
también es responsable del control interno que la gerencia 
determine necesario para permitir la preparación de la

información seleccionada que esté libre de incorrección 
material, ya sea debido a fraude o error.

Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión de 
aseguramiento limitado sobre la información seleccionada 
con base en la evidencia que hemos obtenido. Llevamos 
a cabo nuestro compromiso de aseguramiento limitado 
de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos 
de Aseguramiento (ISAE) 3000 Revisada, Encargos de 
Aseguramiento que no sean Auditorías o Revisiones de 
Información Financiera Histórica. Esta norma requiere que 
planifiquemos y realicemos este encargo para obtener 
un aseguramiento limitado respecto de si la información 
seleccionada está libre de errores materiales.

Un encargo de aseguramiento limitado implica la realización 
de procedimientos (que consisten principalmente en 
realizar indagaciones a la gerencia y otras personas dentro 
de la entidad, según corresponda, y aplicar procedimientos 
analíticos) y evaluar la evidencia obtenida. Las declaraciones 
erróneas pueden surgir de fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o en conjunto, se puede 
esperar razonablemente que influyan en las decisiones de 
los usuarios de nuestro informe. Los procedimientos se 
seleccionan con base en nuestro juicio profesional, que 
incluye la identificación de áreas donde es probable que 
surjan riesgos de error material, ya sea por fraude o error, al 
preparar la información seleccionada de acuerdo con los 
criterios aplicables.

Nuestro compromiso incluyó, entre otros, los siguientes 
procedimientos realizados:

• Hacer indagaciones a la gerencia para obtener una 
comprensión del entorno general de gobierno y 
control interno relevante para la gestión, agregación y 
presentación de la información seleccionada;

• Revisiones analíticas y análisis de tendencias de los datos 
informados respecto de la información seleccionada; y 

• Revisar y probar los datos subyacentes relacionados con la 
información seleccionada sobre una base de muestra.

Los procedimientos realizados en un encargo de 
aseguramiento limitado varían en naturaleza y oportunidad, 
y son menores en extensión que para un trabajo de 
aseguramiento razonable y, en consecuencia, el nivel de 
aseguramiento obtenido es sustancialmente más bajo que 
el aseguramiento que se habría obtenido si hubiera sido un 
encargo de aseguramiento razonable.

Nuestra independencia y control de calidad
Hemos cumplido con las normas pertinentes de conducta 
profesional/código de ética aplicables a la práctica de la 
contabilidad pública y relacionadas con los encargos de 
aseguramiento, emitidas por varios organismos profesionales 
de contabilidad, que se basan en los principios fundamentales 
de integridad, objetividad, competencia profesional y debido 
cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional.

La firma aplica la Norma Canadiense sobre Control de 
Calidad 1, Control de calidad para firmas que realizan auditorías 
y revisiones de estados financieros y otros compromisos de 

aseguramiento y, en consecuencia, mantiene un sistema 
integral de control de calidad, que incluye políticas 
y procedimientos documentados con respecto al 
cumplimiento de los requisitos éticos, normas profesionales y 
requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Conclusión
Con base en los procedimientos que hemos realizado y la 
evidencia que hemos obtenido, nada ha llamado nuestra 
atención que nos haga creer que la información seleccionada 
de GCM durante el período del 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 no está preparada, en todos los aspectos 
materiales, de acuerdo con los criterios aplicables.

Propósito de la declaración y restricción en el 
uso de nuestro informe
La información seleccionada ha sido preparada de acuerdo 
con los criterios aplicables para ayudar a la gerencia de 
GCM a informar a la Junta Directiva sobre la información 
seleccionada. Como resultado, la información seleccionada 
puede no ser adecuada para otro propósito. Nuestro 
informe está destinado únicamente a GCM. No asumimos 
ni aceptamos responsabilidad alguna frente a terceros con 
respecto a este informe de aseguramiento. 

/s/ PricewaterhouseCoopers LLP 

Contadores profesionales colegiados 
Vancouver, Columbia Británica
27 de mayo de 2022

El informe de aseguramiento limitado a continuación es una traducción del informe emitido originalmente en inglés sobre las métricas de sostenibilidad seleccionadas divulgadas en el Informe de sostenibilidad 2021 de GCM Mining Corp. por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2021 también emitidos originalmente en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés del informe de aseguramiento limitado y las métricas de sostenibilidad seleccionadas divulgadas en el Informe de sostenibilidad 2021 de GCM Mining Corp.
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CONSIDERACIONES 
FINALES
El 2021 fue un año retador, pero igualmente fructífero en cuanto al desempeño de ESG. 

Basándonos en el compromiso de reportar bajo la metodología SASB y los estándares de minería artesanal 
de pequeña escala de GRI, hemos consolidado en las páginas 30-32 las métricas de nuestro desempeño 
para el 2020 y 2021. 

Creemos firmemente que el próximo paso es avanzar hacia nuevos niveles de auditoría de nuestros 
indicadores SASB, para reportar responsablemente nuestro progreso en temas ESG. Este año 
PricewaterhouseCoopers (PwC) ha completado su encargo de aseguramiento limitado en tres indicadores:

a. Salud y Seguridad en el Trabajo: Numero de fatalidades (SASB: EM-MM-320a.1(2)),

b.  Manejo de Energía (SASB: EM-MM-130a.1) – Consumo total de Electricidad,

c. Consumo total de diésel.



O F I C I N A  C O R P O R A T I V A

401 Bay Street, Suite 2400, PO Box 15 
Toronto, Ontario M5H 2Y4 
Tel: (416) 360-4653 
Fax: (416) 603-4653

O F I C I N A S  E N  C O L O M B I A

Cra. 43 A #14-57, Piso 13  
Edificio San Francisco  
Medellín-Antioquia 050021 
Tel: +57 (4) 448 5220

Calle 93 No. 11 A-28 
Oficina 802 
Bogotá, Colombia 
Tel: +57 (1) 703 5285

O F I C I N A S  E N  G U Y A N A

10 Atlantic Ville
East Coast Demerara
Georgetown, Guyana

gcm-mining.com

Concepto y Diseño : worksdesign.com
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